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La Congresista que suscribe, Cecilia Chacón De Vettori, ejerciendo el derecho de 
iniciativa legislativa que le confiere el articulo 107 de la Constitución Política del 
Perú, presenta, por intermedio del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. el 
siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA HA DADO LA SIGUIENTE: 

----~~·-·- --·-·---· 
CONGRESO DE LA REPUB 1':,-1 
ÁREA O~ ;P,A~ITE l)Of;UMENTARIO 

1 7 .~8R 2017 

LEY QUE OBLIGA A INCLUIR EN EL PADRON ELECTORAL A TODOS LOS 
CIUDADANOS QUE TENGAN 18 AÑOS 

Artículo 1 o. - Objeto de la ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer la obligación del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil -RENIEC- de incluir en el padrón electoral a todos los 
ciudadanos que a la fecha de realización de cualquier proceso electoral hayan 
cumplido 18 años y que cuenten con el DNI de adulto. 

Artículo 2°.- Implementación 

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC- deberá realizar las 
acciones necesarias para implementar la inclusión de los ciudadanos que cumplan 
18 años hasta el día de la elección y que cuentan con el DNI de adulto en el 
padrón electoral en todos los procesos electorales que se realicen a partir de junio 
de 2017. 

Artículo 3°.- Modificación de la Ley 27764 

Modifíquese el articulo 1 o de la Ley 27764, el cual tendrá la siguiente redacción : 

"Artículo 1. - Objeto de la ley 

En todo proceso electoral, incluidos los relacionados en el Artículo 6 de la Ley 
Orgánica de Elecciones N° 26859, en la Ley de Elecciones Municipales NO 26864 y 
en la Ley de Elecciones Regionales N° 27683, el padrón electoral se cierra ciento 
veinte (120) días antes de la fecha de las respectivas elecciones, incluyendo en 



él a los jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de la elección y que 
cuenten con el DNI de adultos. 

Dentro de ese plazo, no se pueden efectuar variaciones de domicilio, nombre ni 
otro dato que altere la información contenida en el padrón electoral. 

Las inscripciones en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales 
realizadas dentro de este plazo no se incluyen en el padrón electoral que se 
utilizará para el proceso convocado. 

Los ciudadanos inscritos dentro del mismo plazo, ejercerán el derecho al sufragio a 
partir del proceso electoral siguiente al ya convocado. " 

Lima, 20 de marzo de 2017 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme señala la Ley Orgánica del Registro Nac1onal de Identificación y Estado 
Civil, el documento nacional de identidad -DNI- es un documento público, personal 
e intransferible que constituye la única cédula de Identidad Personal para todos los 
actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para todos 
aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado 

Agrega la misma norma que también constituye el único título de derecho al 
sufragio de la persona a cuyo favor ha sido otorgado. Esto hace suponer, como 
es lógico, que toda persona mayor de edad que ostente un DNI válidamente 
emitido por la autoridad competente tiene derecho a participar en un proceso 
electoral. Esta suposición, sin embargo, se ve desestimada con lo que viene 
sucediendo en nuestro país, que en cada proceso electoral cierra el padrón 
electoral ciento veinte días antes de la fecha de la elección, con los nombres de 
las personas que a esa fecha se encuentran habilitados para votar. Esto significa 
que todos los ciudadanos que resultan hábiles en los ciento veinte días que 
transcurren entre el cierre del padrón electoral y la fecha de la elección se 
encuentran impedidos de votar. 

La situación descrita en el párrafo anterior tenía sentido en tiempos en los que los 
menores no contaban con DNI y que recién debían incorporarse al registro al 
cumplir la mayoría de edad; más aún cuando no era un hecho cierto si realizarían 
la inscripción antes de la fecha de la elección. Hoy, sin embargo, la situación es 
diferente, actualmente no sólo es obligación que los menores cuenten con un DNI, 
sino que los jóvenes a los 17 años se ven en la obligación de cambiar su 
documento de menor, color amarillo, por el nuevo DNI de adulto; es decir, resulta 
absolutamente predecible la cantidad de jóvenes que llegarán a la mayoría de 
edad en el lapso de esos seis meses y, por tanto, carece de sentido que no sean 
tomados en cuenta. 

El articulo 23° de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, señala: 

"Artículo 23.- De la Inscripción en el RENIEC y en el Registro Militar 

El peruano, al cumplir los diecisiete (17) años de edad, se inscribe 
obligatoriamente en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para 
obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI), en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 31 de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil. 



Este DNI tendrá una vigencia de ocho (8) años; su color será el mismo que el de 
los mayores de edad; y en él constará el número de una mesa de votación diferida, la cual 
será activada automáticamente cuando su titular cumpla los dieciocho (18) años de edad. 

Resulta, pues, que cada joven que cumpla 18 años en los ciento veinte días 
previos a una elección no sólo tiene ya su DNI de adulto, sino que incluso tiene el 
número de una mesa de votación ya asignado. Es decir, todos estos ciudadanos 
que alcanzan la mayoría de edad en el plazo en cuestión están ya considerados 
en los datos del Reniec, sin necesidad gestión o trámite alguno por parte del 
Estado o del interesado. 

Más aún, la Ley Orgánica de Elecciones señala en su artículo 43° que: "el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil debe proporcionar, obligatoriamente, a la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, la información requerida por ésta para la actualización 
permanente su base de datos necesaria para la planificación de los procesos 
electorales y para el cumplimiento de sus func1ones, y al Jurado Nac¡onal de Elecciones la 

información requerida por éste para e¡ecutar sus funciones de fiscalización"; es decir, 
prevé la actualización permanente de la base de datos, que por supuesto debería 
incluir a los jóvenes que recién cumplen 18 años. 

En vista de lo señalado, queda claro que no existe razón alguna para que los 
peruanos que cumplen 18 años en el lapso entre el cierre del padrón electoral y la 
fecha de la elección sean excluidos de éste, privándoseles de ejercer su derecho 
al sufragio. El padrón electoral puede perfectamente incluir a lodos estos jóvenes 
desde ciento veinte días antes de la elección puesto que se sabe quiénes son, ya 
cuentan con el documento de mayor de edad y tienen asignada una mesa de 
votación. 

Finalmente, para llegar formalizar este cambio, resulta indispensable modificar el 
artículo 1 o de la Ley 27764, Ley que permite la Inscripción de nuevos ciudadanos 
durante procesos electorales. 

EFECTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La norma no colisiona con la Constitución Política del Perú ni con la ley electoral, 
se trata únicamente de la modernización de la legislación en esta materia de 
manera que se pueda brindar a todos los ciudadanos la posibilidad de ejercer su 
derecho al voto, conforme señala la Constitución. Se trata de una adecuación a la 



realidad actual que nos ofrece la posibilidad de incluir a todos los jóvenes que 
cumplirán 18 años hasta la fecha de la elección. 

ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

En materia de costo- beneficio, la modificación planteada no conlleva gasto para 
el erario nacional y tampoco constituye un costo para el Reniec ni la ONPE en la 
medida que el cambio de DNl se realiza cuando cumplen 17 años, por lo que no 
se requieren acciones adicionales de parte de dichas instituciones. 

Por otro lado, los jóvenes que cumplen 18 años en el lapso de los 120 días previos 
a la elección se verán beneficiados al poder ejercer el voto, al igual que el sistema 
en general al estar cumpliendo con respetar el derecho al sufragio consagrado en 
la Constitución. 


